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Diferencias entre creyentes o crédulos

   Voy a exponer las diferencias evidentes, entre dos tipos de actitud, respecto a la religión, la del

creyente  y  la  del  crédulo.  Una  persona  crédula,  es  quien  cree  todo  lo  que  le  dicen,  también

podríamos definirlo como tonto.  En este punto, la mayoría de los creyentes de la Iglesia Católica

Cristiana, pensarán que no va con ellos. Bueno, eso saldrá más adelante, yo soy profesor, no juez,

por lo tanto, lo del juicio lo voy a dejar al propio lector, que sea el quien vea si es creyente o

crédulo.

Dentro de la teología de la Iglesia, nos encontramos con un concepto, que no es tal, ni siquiera idea,

pero ahí  está,  y le  llaman dogma.  Un dogma,  no permite  ningún análisis,  porque no se puede

razonar sobre él, un ejemplo sería que las vacas vuelan. Siendo conscientes, que una cosa semejante

no habría tenido éxito, hubo que apoyarla con algo más y ¿qué es ese algo más?. La fe. Si yo digo

que el Sol gira alrededor de la Tierra, usted, lo más probable es que no lo acepte, pero, si le pido fe,

la cosa cambia. A partir de aquí, voy a mencionarle a usted, que me está leyendo, una serie de

secuencias, dentro de la Biblia y los Evangelios, que le permitirán al final, verse a sí mismo como

creyente serio, o como.... .

Sobre la verdad podemos y debemos razonar,  es totalmente demostrable,  aunque no sea en ese

preciso momento, cosa que no sucede con el dogma y la fe. Si la verdad, como digo, es razonable y

el dogma no, no ha pensado usted, que tal vez, le convenía inclinarse por la verdad, porque no creo

que piense, que el dogma y la fe están por encima de ésta.

En el Génesis aparece un lugar llamado Edén, donde viven en perfecta armonía un hombre y una

mujer llamados Adán y Eva. Allí hay un árbol, el de la ciencia, el del conocimiento, de cuyo fruto

Jehová les prohíbe comer.  Entonces, el  diablo en forma de serpiente les tienta y al  comer,  son

castigados, no solo ellos, sino todos sus descendientes. 

¿No encontró usted nada extraño en esta historia?, puede que no sea cierta, pero, si lo fuera, ¿estaría

usted de acuerdo que al ser humano se le prohíba buscar la sabiduría?. Ahora volvamos a Lucifer, ni

en la Biblia ni en los Evangelios se menciona a esta deidad como violenta, ególatra o cruel. Todo lo

contrario, se enfrenta a Jehová en el jardín del Edén para que Adán y Eva puedan comer del árbol de

la sabiduría.  Lucifer reacciona como Prometeo,  trayendo el  fuego a la  condición humana,  para

hacerles la vida menos dura. Lucifer se expone a la ira de Yahvé por pensar en el bienestar espiritual

de los humanos, todo lo contrario de Jehová que los quería ignorantes, de ahí lo del castigo por el
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pecado original. Ahora podría yo hacer una pregunta: ¿De quién sois creyentes?.

Los Evangelios fueron escritos casi doscientos años después de la muerte de Jesús, siendo hasta

entonces, una tradición oral. Se ha demostrado infinidad de veces, que un conocimiento oral al

pasar de boca en boca se corrompe, lo mismo sucedió con las malas traducciones cuando al fin se

escribió. ¿No pensó usted que siendo esto así, los Evangelios no serían exactos?.

El alumbramiento milagroso de María. ¿Cree usted que una mujer puede quedar embarazada, parir

después y seguir siendo virgen?. ¿Un milagro tal vez?. Como explicar entonces que Jesús viniera al

mundo como hombre, tal y como figura en los Evangelios, si había nació como un Dios. ¿No le

pareció a usted ilógico?.

Al nacimiento de Jesús dicen que acudieron tres reyes magos, en compañía de sirvientes. ¿No ha

pensado usted, que un suceso así habría marcado la vida de Jesús?. No le extraña que cuando ya, en

pleno ministerio, vuelve a su lugar de nacimiento es recibido a pedradas, mientra le llaman hijo del

carpintero. ¿No le resultó extraño?.

Respecto a la muerte de los inocentes, ¿cree usted que un rey, por malo que fuera, podría asesinar

impunemente  a  cualquier  niño  de  su  reino?,  cuyos  padres  podrían  ser  soldados  de  su  guardia

personal, embajadores y familias poderosas. ¿De verdad pensó que esto podría suceder?.

Jesús es llamado cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Según la Iglesia, Cristo fue a la

Tierra por mandato de su padre, que es Dios, con la finalidad de sufrir tormento para así quitar el

pecado del mundo. Dicho con palabras más sencillas, Jesús fue elegido por Dios para sufrir lo

indecible con tal de que los habitantes de la Tierra, se vieran libres de culpa. Todo ello, además,

por amor a la humanidad.

Vamos ahora a  exponerlo de tal manera que ustedes, los feligreses lo entiendan mejor. Usted, sí

usted, que tiene hijos, ahora va a imaginar que son diez, siete de ellos son igual a cualquier otro de

este mundo, dos unos auténticos canallas y uno especial en todo. Es más inteligente, bondadoso y

con carácter, más grande que un sabio y un santo juntos. Pues bien, entonces, a usted, que es su

padre, se le ocurre un buen día castigar a este hijo superior, con la finalidad de que los restantes,

los normalitos y los canallas, no sufran el resultado de sus propias acciones.

¿No vio usted injusticia en esta situación?. ¿Cree usted que Dios es injusto?  Si como creyente

usted pensaba que el Dios de la Biblia, que incitó guerras y mataba primogénitos es el Dios de
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Jesús, ¿no ve algo que no cuadra en su temperamento?, ¿cree de verdad que el Dios bíblico habría

consentido el asesinato de Jesús, si éste hubiera sido su hijo, sin castigar a los que lo hicieron?.

¿No ha pensado usted en esto?.

Después de la muerte de Jesús, se nos dice que descendió a los infiernos y allí se encontró con los

hombres justos y profetas que estaban conviviendo con los canallas.

¿No vio usted algo raro en lo descrito?. ¿Le pareció justo que Jesús descendiera a los infiernos y

se encontrase allí habitando el mismo lugar a justos y pecadores?.

No os opongáis al mal, dicen que dijo Jesús a sus oyentes. ¿No ha pensado usted que los defectos

que los hombres tienen son el mal?. ¿Lo pensó?. Entonces, ¿no deberíamos oponernos a ellos?.

La Iglesia nos dice que Dios ama a todos por igual. ¿Cree usted que eso es cierto?. ¿Piensa que

Dios amaría lo mismo a Jesús, que a ese otro, que le estaba clavando en la cruz?.

Hemos  oído  muchas  veces,  una  letanía  en  boca  de  sacerdotes,  también  por  medio  de  otros

seguidores, que dice así:

Si os dan una bofetada poned la otra mejilla. Amad a vuestros enemigos. Devolved bien por mal.

Orad o rogar por aquellos que os desean el mal. Ayunad por vuestros enemigos.

Con un índice de delincuencia tan alto como tenemos en nuestro mundo, seguir estas enseñanzas

sería lo mismo que cerrar todos los Tribunales y abrir todas las cárceles. ¿Cree usted que podríamos

hacer algo semejante?. ¿Cree usted que Jesús dijo semejante tontería?.

Tanto en la Biblia como en los Evangelios se nos dice que siempre debemos perdonar. ¿Cree usted

que  debemos  seguir  este  consejo?.  ¿Qué  pasa  si  la  persona  no  se  arrepiente  o  nos  miente?.

¿Podríamos aplicar ese consejo a los problemas de malos tratos?, ¿a la violencia machista?, pues,

que se sepa, todos ellos después de maltratar a su pareja, piden perdón, la mejor manera de poder

seguir torturando.

Muchos errores podemos encontrar en la Biblia, que no veo necesario mostrarlos, basta con los

expuestos para entender por donde va el hilo de este razonamiento.

Ya que estamos llegando al  final  usted podría  pensar  que Dios,  como tal,  todo lo  puede y en

consecuencia,  hace  milagros  que  los  humanos  no  pueden  entender.  Eso  es  cierto,  pero  ningún

milagro puede ser irracional, otra cosa es que no lo entendamos, como no entenderían en tiempo de
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Jesús un ordenador, creerían que es un milagro, aunque no tenga nada de irracional. Un milagro no

puede ser ilógico porque Dios no lo es.  Por si no lo saben, algo ilógico en sí mismo no tiene

existencia, ni material ni espiritual, lo contrario de la lógica. Lógico e ilógico no son sinónimos de

posible imposible. Para un niño es imposible desarrollar los cálculos para levantar un puente, pero,

con el  paso del  tiempo y los  estudios  necesarios  lo  conseguiría.  Es  ilógico  que  un  pez  pueda

construir un barco, aunque pasen millones de años.

Síntesis

Si ahora en vez de referirme al creyente me dirijo a la propia institución de la Iglesia y me pregunto
en qué ideas está a favor o en contra, aparece lo siguiente:

En contra.
De que el ser humano coma los frutos de la sabiduría.
De Lucifer.
De oponerse al mal.

A favor

De Jehová el Dios de la Biblia.
De que los creyentes pongan la otra mejilla.
Del dogma.
De la injusticia, evidente de que un espíritu de luz, pague por las culpas de los demás. Si hay algo
que diferencia a un adulto de un niño, es que a éste, le cuesta trabajo hacerse responsable de sus
actos.

Perfil  psicológico del creyente ideal  para el  Vaticano.  Persona infantil....dejad que los niños se
acerquen a mí. Sin interés por el  conocimiento,  con poca capacidad para reflexionar, suficiente
inseguridad para dejar en su mente cualquier cosa por irracional que fuera, o sea, aceptar todos los
dogmas.

Por si acaso queda algún resquicio de dudas, les diré que yo no soy ateo, creyente tampoco, ¿qué
soy?. Una persona que buscando la verdad, encontró razones para admitir la existencia de Dios y de
todo un mundo espiritual. Ustedes pueden hacer lo mismo.
Quien te pide fe, es porque no ve la verdad. En la fe se puede esconder la mentira y el mal, en la
Verdad, no.

Adolfo Cabañero
psicopedagogo


